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Queridos estudiantes:  

Esperando que se encuentren bien junto a sus familias. Queremos contarles que hemos 

diseñado este cuadernillo de trabajo, el cual es más sencillo de trabajar en su modalidad, con 

el fin de facilitar sus labores como estudiantes.  

La organización de este método de trabajo va en relación a un horario determinado con 

fechas, objetivos priorizados, articulación de las asignaturas de manera transversal. 

Encontraran las asignaturas de artes visuales y Música todas con diversas actividades las que 

les permitirá desarrollar habilidades cognitivas.  

Adjuntamos su horario de estudio “sugerido”, actividades y finalmente un instrumento de 

evaluación el cual les permitirá a ustedes autoevaluarse, instancia que les da la oportunidad 

de reflexionar sobre sus aprendizajes. 

Fechas para el desarrollo de las Actividades 

 

Fecha Asignaturas articuladas Número de 

Ficha 

Lunes 06 Julio Lenguaje y comunicación – Cs Naturales. N° 1 

Martes 07 Julio Lenguaje – Cs Naturales. N° 1 

Miércoles 08 Julio Cs. Ntarulaes- Artes Visuales N° 2 

Jueves 09 Julio Cs. Ntarulaes- Artes Visuales N° 2 

Viernes 10 Julio Historia y geografía- Lenguaje y comunicación N° 3 

Lunes 13 Julio Historia y geografía- Lenguaje y comunicación N° 3 

Martes 14 Julio Lenguaje y comunicación – Mapuzungun. N° 4 

Miércoles 15 Julio Lenguaje y comunicación – Mapuzungun. N°4 

Jueves 16 Julio Feriado Feriado 

Viernes 17 Julio Matemática. N° 5 

Lunes 20 Julio Matemática. N° 5 

Martes 21 Julio Ingles. N° 6 

Miércoles 22 Julio Ingles. N° 7 

Jueves 23 Julio Religión. N° 8 

Viernes 24 Julio  Ingles. N° 9 

Lunes 27 Julio Historia y geografía. N° 10 

Martes 28 Julio Música. N° 11 

Miércoles 29 Julio Tecnología  N° 12 

Jueves 30 Julio Ed. Física. N° 13 
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Lenguaje y comunicación: OA. 14 – OA. 2 -OA.3 

Matemáticas: OA. 4 

Ingles: OA.9 – OA. 6 – OA. 14 

Ciencias naturales: OA.1 

Historia y geografía: OA.2 

Música: OA. 2 

Artes visuales: OA. 3 

Tecnología: OA. 1 

Educación Física: OA. 1 

Religión: OA. 1 

Lengua Indígena: OA. 7 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
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FICHA N°  1 

 

Célula animal y célula vegetal 

Las células son la porción más pequeña de materia viva capaz de realizar todas las funciones 

de los seres vivos, es decir, reproducirse, respirar, crecer, producir energía, etc. 

Existen dos tipos de células con respecto a su origen, células animales y células vegetales : 

En ambos casos presentan un alto grado de organización con numerosas estructuras internas 

delimitadas por membranas. 

La membrana nuclear establece una barrera entre el material genético y el citoplasma 

Las mitocondrias, de interior sinuoso, convierten los nutrientes en energía que utiliza la 

planta. 

Diferencias entre células animales y vegetales 

 

Tanto las células de las plantas como las de los animales son eucarióticas (tienen un núcleo 

delimitado por una membrana), sin embargo presentan algunas diferencias: 

 

Célula Vegetal Célula Animal 

 Posee pared celular.  No tiene pared celular. 

 Posee cloroplastos que contienen clorofila 

(pigmento verde) 

 No contiene cloroplastos. 

 Es inmóvil   Algunas son móviles. 

 Realizan la fotosíntesis para producir sus 

propios alimentos. 

 Tienen la capacidad de ingerir particular 

alimenticias, que después son digeridas en 

el interior. 

 Posee vacuolas de gran tamaño.  Posee vacuolas de tamaño reducido. 

FECHA 06 – 07 de julio. 

Objetivos OA. 01: Identificar que los seres vivos están formados por células.  

OA. 14: Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias 

personales, noticias, cuentos, etc.)  

Habilidad Cognitiva Formular predicciones y dar a conocer resultados  

Asignaturas Cs.Naturales – Lenguaje y comunicación. 

https://profesorenlinea.cl/Ciencias/celula_vegetal.htm
https://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/CelulaProcarionte_y_Eucarionte.htm
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Célula animal 
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2- Escribe un cuento en donde se muestre la célula animal y vegetal como el principio de la 

vida de todo ser vivo 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Título 
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FICHA N° 2 

 

 

Actividad 1: completa las partes de la célula vegetal y célula animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA 08 – 09  de julio 

Objetivo OA.01: Diferenciar entre célula animal y vegetal. 

 OA.3:   Representar célula animal y vegetal en el volumen.    

Habilidad 

Cognitiva 

- Formular predicciones y dar a conocer resultados. 

- Crear, representar. 

Asignaturas Cs.Naturales – Artes Visuales. 

Ya hemos visto qué es una célula. ¿Te 

animas a completar las siguientes 

actividades? 

¡vamos! 
Núcleo – Vacuola – Aparato de Golgi – Cloroplasto – Lisosoma – Mitocondria 

– Ribosoma – Pared celular – Membrana plasmática – Nucléolo.  
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Actividad 2. Completa el siguiente cuadro. Averigua dos diferencias entre las células 

Eucariontes y Procariontes. 

 

Actividad n° 3: A partir de la observación y los comentarios de las células animal y vegetal, 

realiza una representación de ésta, mediante uso de materiales que tengas en casa, (reciclaje, 

papel, cartón, lápices, pegamentos, pinturas, imágenes digitales, etc.) 

Observa las características visuales de la célula (uso de colores puros, matices, predominio 

de líneas rectas, curvas, la forma realista, entre otros). 

Puedes pegar tu trabajo en la pared de su pieza y comentar desde el punto de vista de la 

aplicación del color, las formas y otros. 

Presenta tu trabajo final a través de fotos enviadas. 

 

 

Célula Eucarionte Célula Procarionte 

  

  

Núcleo - Ribosoma – Citoplasma – Retículo endoplasmático – Microtúbulos – Mitocondria 

– Lisosomas - Aparato de Golgi – Centrosoma – Nucleolo – Membrana plasmática - 
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FICHA N°3 

 

 

 

 

 

 

 

El viaje principal de Colón fue cuando partió en agosto de 1492 con 87 hombres navegando 

en tres barcos: la Niña, la Pinta y la Santa María. Colón comandó la Santa María, mientras 

que la Niña fue dirigida por Vicente Yáñez Pinzón y la Pinta por Martín Pinzón. Este fue el 

primero de sus cuatro viajes. Se dirigió hacia el oeste desde España a través del Océano 

Atlántico. El 12 de octubre se avistó la tierra. Dio la primera isla que desembarcó con el 

nombre de San Salvador, aunque la población nativa la llamaba Guanahani. Colón creía que 

estaba en Asia, pero que en realidad estaba en el Caribe. Incluso propuso que la isla de Cuba 

formara parte de China. Como creía que estaba en las Indias, llamó a los nativos “indios”. En 

varias cartas escribió a España, describió el paisaje y sus encuentros con los nativos. 

Continuó navegando por el Caribe y nombró muchas islas que encontró como su barco, el 

rey y la reina: La Isla de Santa María de la Concepción, Fernandina e Isabel. 

Es difícil determinar específicamente qué islas visitó Colón en este viaje. Sus descripciones 

de los pueblos nativos, la geografía y la fauna vegetal nos dieron algunas pistas. Un lugar en 

el que sí sabemos que estuvo fue el Haití actual. Llamó a La Española. La española hoy 

incluye a Haití y la República Dominicana. En enero de 1493, Colón navegó de regreso a 

Europa para informar lo que encontró. Debido a los mares agitados, se vio obligado a 

desembarcar en Portugal, un evento desafortunado para Colón. Con las relaciones entre 

España y Portugal tensas durante este tiempo, Fernando e Isabel sospecharon que Colón 

estaba llevando información valiosa o tal vez bienes a Portugal, el país en el que había vivido 

durante varios años. Aquellos que se pusieron en contra de Colón usarían más tarde esto 

FECHA 10 – 13  de julio. 

Objetivo OA02: Conocer “Los Viajes de Colón y su influencia en el 

descubrimiento de América  

OA 03-04: Leer comprensivamente un cuento, para reflexionar sobre 

la historia.  
Habilidad 

Cognitiva 

Obtener información sobre el pasado y el presente a partir de diversas 

fuentes primarias y secundarias 

Asignaturas Historia y Geografía – Lenguaje y Comunicación. 

Lee a continuación cada uno de 

mis viajes y sabrás aún más 

sobre el descubrimiento.  
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como un argumento en su contra. Finalmente, a Colón se le permitió regresar a España 

trayendo consigo tabaco, pavo y algunas especias nuevas. También trajo consigo a varios 

nativos de las islas, a quienes la reina Isabel tenía mucho cariño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo viaje de Colón, ocurrió el 25 de septiembre del año 1493, cuando Colón tomó los 

mares en su segunda expedición y exploró más islas en el océano del Caribe. A su llegada, 

Colón y sus tripulantes descubrieron que el asentamiento de Navidad había sido destruido 

con todos los marineros masacrados. Así, Colón rechazó los deseos de la reina, quién 

encontraba la esclavitud ofensiva. Colón estableció una política de trabajo forzado sobre la 

población nativa para reconstruir el asentamiento y explorar en busca de oro, creyendo que 

resultaría rentable. Sus esfuerzos produjeron pequeñas cantidades de oro y mucho odio entre 

los nativos. Antes de regresar a España, Colón dejó a sus hermanos Bartolomé y diego para 

gobernar el asentamiento en La Española y navegó brevemente por las islas más grande del 

Caribe, convenciéndose de haber descubierto las islas exteriores de China.   

No podemos decir que esta etapa fuera de expedición, ya que Colón viajó junto a eclesiásticos 

y colonos deseosos de obtener mejoras en la calidad de vida. Debido a esto, estos nuevos 

grupos, provocaron aún más problemas con los nativos, creando verdaderas revueltas. Los 

eclesiásticos, por su parte se interesaron por las creencias de los nativos para tener una visión 

más realista de los pensamientos de dichos pueblos. Por otro lado, estudiaron también las 

plantas y animales domésticos que había en las islas, quedando todo bien anotado en sus 

libros. En el tema expedicionario podemos destacar el descubrimiento de Puerto Rico y 

Jamaica. 

El tercer viaje de Colón, en mayo de 1496, fue cuando llegó al continente, explorando el río 

Orinoco en la Venezuela actual. Desafortunadamente, las condiciones en el asentamiento se 

habían deteriorad hasta el punto de un motín cercano, y los colonos afirmaron que habían 

sido engañados por las afirmaciones de riquezas de Colón y quejándose de la mala 

administración de sus hermanos. La Corona española envió un funcionario real que arrestó a 
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Colón y lo despojó de su autoridad. Regresó a España encadenado para enfrentar a la corte 

real. Los cargos fueron retirados, pero Colón perdió sus títulos como gobernador de las Indias 

y, durante un tiempo, gran parte de las riquezas obtenidas durante sus viajes.   

El fin de esta etapa estuvo mezclada de revueltas contra el genovés, generando incluso que 

los monarcas tomaran cartas en el asunto y enviando a Francisco de Bobadilla a tomar el 

control de las islas.  

El cuarto y último viaje de Colón fue gracias a que logró convencer al rey Fernando de que 

un viaje más traería las abundantes riquezas prometidas. Colón emprendió el que sería su 

último viaje en 1502, viajando por la costa oriental de América Central en una fructuosa 

búsqueda de una ruta hacia el Océano Indico. Una tormenta destruyó uno de sus barcos que 

dejó varados al capitán y a sus marineros en la isla de Cuba. Durante este tiempo, los isleños 

locales, cansados de los malos tratos de los españoles y su obsesión por el oro, se negaron a 

darles comida. En una chispa de inspiración, Colón consultó un almanaque e ideó un plan 

para castigar a los isleños quitándoles la luna. El 29 de febrero de 1504, un eclipse lunar 

alarmó a los nativos lo suficiente como para restablecer el comercio con los españoles. 

Finalmente llegó un grupo de rescate, enviado por el gobernador real de España en julio, y 

colón junto a sus hombres fueron llevados de regreso a España en noviembre de 1504.  

A Colón se le atribuye la apertura de las Américas a la colonización europea, así como a la 

destrucción de los pueblos originarios de las islas que exploró. En última instancia, no pudo 

encontrar lo que se propuso: una nueva ruta a Asia y las riquezas que prometió. 

En lo que se conoce como el Intercambio Colombino, las expediciones de Colón pusieron en 

marcha la transferencia generalizada de personas, plantas, animales, enfermedades y culturas 

que afectaron en gran medida a casi todas las sociedades del planeta. El caballo de Europa 

permitió a las tribus nativas americanas en las Grandes Llanuras de América del Norte pasar 

de un estilo de vida nómada a uno de caza. El trigo del ayuno del Viejo Mundo se convirtió 

en la principal fuente de alimentos para las personas en las Américas. El café de África y la 

caña de azúcar de Asia se convirtieron en los principales cultivos comerciales para los países 

de América Latina. Y los alimentos de las Américas, como las papas, los tomates y el maíz, 

se convirtieron en alimentos básicos para los europeos y ayudaron a aumentar su población. 

El intercambio también trajo nuevas enfermedades a ambos hemisferios, aunque los efectos 

fueron mayores en las Américas. La viruela del Viejo Mundo diezmó millones de los nativos 

americanos a meras fracciones de sus números originales. Éste más que cualquier otro factor 

facilitó la dominación europea de las Américas. 

Los beneficios del intercambio fueron abrumadores, inicialmente para los europeos y 

eventualmente para el resto del mundo. Las Américas fueron alteradas para siempre y las 

culturas una vez vibrantes y ricas de las civilizaciones de los nativos americanos cambiaron 

y se perdieron, negando al mundo una comprensión completa de su existencia. 
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ACTIVIDADES 

 

1.- Nombre y describa uno de los viajes que realizo Colón. 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
2. Completa la siguiente tabla, a partir de la Historia “los viajes de colon 

“. 

 
 

Elementos de la Historia  Descripción 

Personajes 

 

 

 

 

Situación 

 

 

 

 

 

Ambiente 

 

 

 

 

 

Enseñanza 
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FICHA N° 4 

 

 
Objetivos Leer y familiarizarse con amplio repertorio de literatura para 

aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y 

reconocer su valor social y cultural. OA. 3 

Leer comprensivamente relatos fundacionales cosmogónicos. OA. 7 

Habilidad 

cognitiva 

Leer y comprender diferentes textos del género lirico.  

Asignatura  Mapuzungun – Lenguaje y Comunicación. 

 
Actividad 1:  Te invito a leer el siguiente Cuento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

FECHA 14 – 15  de Julio 

El árbol de Pehuén 

Hace mucho tiempo el pueblo pehuenche vivía cerca de los bosques de pehuenes o araucarias. Ellos se 

reunían bajo los pehuenes para rezar, hacer ofrendas y colgar regalos en sus ramas, pero no cosechaban sus 

frutos, pensando que eran venosos y no se podía comer. Un año, el invierno fue muy crudo y duró mucho 

tiempo. La gente se había quedado sin recurso: los ríos estaban congelados, los pájaros habían emigrado y 

los árboles esperaban la primavera. La tierra estaba completamente cubierta de nieve. Muchos de los 

pehuenches resistían el hambre, pero los niños y los ancianos se estaban muriendo. Nguenechen, el dios 

creado, no escuchaba las plegarias. También él parecía dormido. Entonces, el Lonko, el jefe de la comunidad, 

decidió que los jóvenes partieran en busca de alimento por todas las regiones vecinas. Entre los que partieron 

había un muchacho que empezó a recorrer una región de montañas arenosas y áridas, barridas sin tregua por 

el viento. Un día, regresaba hambriento y muerto de frio, con las manos vacía y la vergüenza de no haber 

encontrado nada para llevar a casa. Repentinamente, un anciano desconocido se puso a su lado. Caminaron 

juntos un buen rato y el muchacho le habló de su tribu, de los niños, los enfermos y de los ancianos a los que, 

tal vez, ya no volvería a ver cuando regresara. El viejo lo miró con extrañeza y le preguntó: ¿No son 

suficientemente buenos para ustedes los piñones? Cuando caen del pehuén ya están maduros, y con una sola 

piña se alimenta una familia entera. El muchacho le contestó que siempre habían creído que Nguenechen 

prohibía comerlos por ser venenosos y que, además, eran muy duros. Entonces el viejo le explico que era 

necesario hervir los piñones en mucha agua o tostarlos al fuego. Apenas le hubo dado estas indicaciones, el 

anciano se alejó y el joven volvió a encontrarse solo. El muchacho siguió su camino, pensando en lo que 

había escuchado.  

Apenas llego al bosque, buscó bajo los árboles y guardó en su manto todos los frutos que encontró. Los llevó 

ante el Lonko y le contó las instrucciones del anciano. El jefe escuchó atentamente al joven; se quedó un rato 

en silencio y finalmente dijo: ese viejo no puede ser otro que Nguenechen, que bajó otra vez para salvarnos. 

Vamos, no desdeñemos este regalo que nos hace. La tribu entera participó de los preparativos de la comida. 

Muchos salieron a buscar piñones; se acarró el agua y se encendió el fuego. Después tostaron, hirvieron y 

comieron los piñones que habían recogido. Fue una fiesta inolvidable. Se dice que, desde ese día, los 

mapuches que viven junto al árbol del pehuén, nunca pasaron hambre y esperan que nunca tan precioso árbol 

les sea arrebatado. 
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Actividad: KIÑE  (1) De acuerdo al texto leído, responde las siguientes preguntas. 

 

 1.¿Por qué el pueblo pehuenche paso hambre ese año? 

 

 

 

 

 

2.¿Qué hizo el muchacho después de los consejos del anciano? 

 

 

 

 

 

3.¿Cómo se cocina los piñones antes de comerlos? 

 

 

 

 

 

4. ¿Por qué crees tú que cuidaban tanto el árbol? 

 

 

 

 

 

5. ¿Recomiendas este texto a otras personas? ¿Por qué? 
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Actividad  N°  EPU (2) 

 

Te invito a leer el siguiente texto que tiene que ver con lo saberes y prácticas de la 

Horticultura mapuche de nuestro LOF/ comunidad 

 

La observación de los astros, las estaciones y su influencia en la horticultura Mapuche 

 

Existe en las horticultoras/es mapuche, un total conocimiento de las estaciones climáticas del 

año y las variedades de hortalizas que pueden ser sembradas en ellas. Las cuatro estaciones 

tienen su nombre en chedungun el invierno es conocido como Pukem (tiempo de las lluvias), 

la primavera es conocida como pewu (tiempo de los brotes), el verano se conoce como 

walung (tiempo de abundancia y cosecha) y el otoño es conocido como rimu (tiempo de 

descanso). Si bien, existen estas palabras y significados para las estaciones del año dentro del 

chedungun, se evidenció la importancia de las distintas estaciones del año y su relación con 

los cultivos, al determinar las épocas de siembra y distintas variedades a utilizar. Por otro 

lado, la observación del sol también tiene importancia, determinando muchos aspectos de la 

vida diaria mapuche. Prueba de ello, está en que se conoce que el sol sale por las mañanas 

desde el este (o puelmapu) para pasar a esconderse por la tarde en el mar (lafkenmapu).  
 

Repertorio lingüístico 

 
RIMU:   Otoño 

                                                                                                                                      

PUÑEM:  Invierno                                                                                

 

PEWU:  Primavera 

 

WUALUNG.  Verano 

                                                                                   
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

RIMU 

*Realiza un dibujo en 

cada espacio del círculo 

de acuerdo a la estación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

PUÑEM 

WUALUNG PEWU 



 

 
16 

FICHA N°   5 

 

Concepto de División 
 

 

 

35    :    7    =      5 
 0// 

 

Definición: 

La división es una operación aritmética que consiste en averiguar cuántas veces 

un número (el divisor) está contenido en otro número (el dividendo). 

En una división de números naturales, sus términos se llaman 

dividendo, divisor y su resultado se llama cociente. Si la división no es exacta, se 

obtiene un resto que es distinto de cero. Podemos decir entonces que la 

división forma parte de la aritmética y es inversa a la multiplicación. 

1. Resuelve las siguientes divisiones y después une con su respectivo cociente: 

(resultado) 

 
 

 

 

 

 

 

FECHA 17 -20 de julio 

Objetivo OA. 4: Demostrar que comprenden las divisiones y la resolución de 

problemas.  
Habilidad Cognitiva Representar, comunicar y resolver  problemas. 

Asignatura  Matemática 

488 ÷ 4 

925 ÷ 5 

246 ÷ 6 

72÷ 2 
185 

36 

122 

41 

RESTO 

DIVIDENDO 

DIVISOR 

COCIENTE 
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Resuelve cada división aquí: 

2) Resuelve cada división completando en la tabla su respectivo cociente 

(resultado) y cada cociente redondéalo. 

 

Ej: 732: 6= 122 
   

 
 

 

 

División Cociente (resultado) Redondeo 

Ejemplo:  

732: 6 

122 120 

a. 24: 2  10 

b. 598: 2 299  

c. 952:4  240 

d. 355: 8   

e. 66:3   

3) RESOLUCIÒN DE PROBLEMAS 

 Resuelve los siguientes problemas de división: 

 

a) Un vendedor de frutos secos, quiere envasar 890 gramos de 

almendras en 5 frascos. ¿Cuántos gramos de almendra 

pondrá en cada frasco? 

 

 

 

 

 

Operación: 
 

 
 

 

Respuesta: 

DIVISOR COCIENTE 

120 Redondeo 

DIVIDENDO 
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b) En una pequeña fábrica de dulces, al día se envasan 980 gramos de 

jalea de 7 gramos cada una. ¿Cuántas mini jaleas se envasan al 

día? 

Operación: 

 
 

 
 

Respuesta: 

 

c) En una encomienda se transportan 450 kilos en diferentes 

productos. 

 

- ¿Cuántos kilos se transportarían si se divide la encomienda en 2 

partes? 

Operación Respuesta 
 
 
 
 

 
 
 

 

- ¿Cuántos kilos se transportarían si se divide la encomienda en 6 

partes? 

Operación Respuesta 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
19 

 

FICHA N°6 

 

 

                      FAVORITIES 

These are the days of the Week. (estos son los días de la semana. 

 

LEARN the subjects in English (aprenda estas asignaturas en ingles) 

 

 

LOOK AT  the conversation What are they Talking about? (¿ sobre  que estan 

hablando?  They are talking about………………………………………………………………….………

 

FECHA 21 de julio 

Objetivo Objetivo:   OA9  Usar las siguientes estrategias para apoyar la 

comprensión de los textos leídos  pre lectura: hacer predicciones, 

basándose en conocimientos previos y elementos visuales 
Habilidad Cognitiva Comprensión lectora 

Asignatura  Ingles  

What’s your favorite 

day? 

My favorite day is Friday 

What is your favorite 

subject? My favorite subject is Science 

ANSWER: 

 

What will be the text 

about? (¿de que se 

tratara el texto? 

 

The text will be 

about…………………... 

recreo 

Consejo de 

curso 

historia 

Almuerzo  
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FICHA N°7 

 

 II. LOOK AT      the text  and UNDERLINE        color red  all the 

cognates. (mire el texto y subraye rojo todos los cognados)                    

 ( cognates= palabras similares al español  ej: famous, similar, important) 

 

CIRCLE            blue all the words you know (encierre en círculo azul  todas las palabras 

que conoce) 

 

 

FECHA 22 de julio 

Objetivo Objetivo: OA6 Leer comprensivamente textos no literarios 

Habilidad Cognitiva Comprensión lectora 

Asignatura  Ingles  

WHAT= qué o cuál. Se usa para  preguntar por 

lugares o cosas 

WHO= quién. Se usa para preguntar por personas 
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FICHA  N°8 

 

“Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre”.     

  Salmo139:13 

1.- Pinta este dibujo y contesta. Observa el círculo que forma el dibujo. Comenta lo que 

representa la creación Génesis 1: 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Por qué piensas que el ser humano está ubicado en el centro? Relaciona tu respuesta con 

el relato bíblico de la creación. Génesis 1:26 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

FECHA 23 de julio 

Objetivo OA. 1: Valorar mi cuerpo como un regalo de Dios.    

Habilidad 

Cognitiva 

Leer, analizar, responder, deducir, pintar, hechos, bíblicos. 

Asignatura  Religión 



 

 
22 

3. Descubrí la frase oculta y complétala con tus propias palabras lo que falta. 

 

 =S        =U       =E         =T        =I 

=M       =O        =A        =Q        =P  

 

 

D   G L R  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

FICHA N° 9 

 

READ  the survey below and complete with your personal information. (lea la 

encuesta abajo y complete con su información personal) 

Favourites Survey 

1.What is your favourite colour? ___________________________ 

2. What is your favourite day of the week?____________________ 

3. What is your favourite number?___________________________ 

4. What is your favourite subject?___________________________ 

5. What is your favourite place at school?_____________________ 

6.Who is your favourite teacher?___________________________ 

 

FECHA 24 de julio 

Objetivo OA14. Completar y escribir, de acuerdo a un modelo textos no literarios 

Habilidad Cognitiva Comprensión lectora 

Asignatura  Ingles  
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Self- Assessment 

Think And Answer   In Spanish (Piense Y Responda En Español) 

¿Cumpli los horarios establecidos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Asistí a las Clases Online o (si no pude conectarme) observe la clase grabada 

para contestar la guía? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Qué he aprendido? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Qué pasos he seguido? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Para qué me ha servido? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

     CIRCLE your answer  ( 
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FICHA N° 10 
 

 

Actividad 1: Marca con una X la alternativa correcta. 

1. ¿Por qué en el siglo XV los europeos inician la búsqueda de nuevos caminos que 

permitieran conectar a Europa con Oriente? 

 

A)Por el cierre de la 

ruta tradicional de 

comercio. 
 

B) Por el 

descubrimiento de la 

esfericidad de la 

tierra. 

 

C) Por el 

descubrimiento del 

continente 

americano. 

 

D) Por el desarrollo 

del proceso de 

reconquista   

española. 

 

2. ¿A quién pertenecerían las tierras descubiertas por Cristóbal Colón? 

A) Al Virrey B) Al almirante C) A los reyes 

 
D) A Cristóbal 

Colón 

3. ¿Cuál era el principal objetivo de Cristóbal Colón? 

Descubrir el Océano 

Pacifico 

Descubrir el Nuevo 

Continente 

Confirmar que la 

Tierra es Plana 

Descubrir una nueva 

Ruta a Oriente. 

 

4. ¿Cuáles son los principales aportes de Marco Polo?  

La ruta de las sedas 

y sus libros de ruta. 

 

La ruta de las 

especies y sus libros 

de ruta. 

 

El camino de las 

sedas y la pólvora. 

 

El camino de las 

especias y astrolabio 

 

5. La niña, La pinta y La Santa María son:  

Ciudades donde 

se establecieron 

los españoles.  

 

Mercados 

establecidos en el 

puerto. 

Islas de Centro de 

América 

Embarcaciones 

donde venía la 

tripulación de 

Cristóbal Colón.    

FECHA 27  de julio 

Objetivo OA. 02: Identificar conceptos claves en el descubrimiento de 

América 

Habilidad 

Cognitiva 

Obtener información sobre el pasado y el presente a partir de diversas 

fuentes primarias y secundarias 

Asignatura  Historia y Geografía  
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Actividad 2. Contesta con una V si es verdadero y con una F si es falso.  

1. ______ Uno de los factores que motivaron los viajes de Conquista, fue la caída de 

Constantinopla. 

2. ______ En Europa del Siglo XV se vivía una época de cambio cultural, al cual se le llama 

Renacimiento. 

3. ______ La Ruta de las Especias se genera por el intercambio comercial entre Europa y 

África.  

4. ______ Los indígenas americanos fueron conquistados por los españoles debido a 

elementos tecnológicos tales como la espada y la pólvora. 

Actividad 3. Enumera a los siguientes personajes según corresponda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Américo Vespucio Pedro Álvarez Cabral Cristóbal Colón 

Juan Cabotto Isabel de Castilla 
Hernando de Magallanes 
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1 Explorador Portugués de Desembarco en 1500 en las costas de Brasil. 

2 Navegante Italiano que llegó a Terranova, actual Canadá. 

3 Reina de España que financió el Viaje de Colón. 

4 Navegante Portugués que descubrió el Estrecho que se ubica en la zona Austral     de 

Chile. 

5 Navegante Italiano que se dio cuenta que América era un Nuevo Continente. 

6 Nació en Génova, provincia de Italia. 

 

FICHA N° 11 
 

 

Parámetros del Sonido 

En esta guía trabajaremos con el parámetro llamado Intensidad. 

INTENSIDAD 

 

La intensidad es un aspecto de la música conocido comúnmente como volumen. Se trata de  

la fuerza aparente con la que un sonido se escucha. Podemos notar que existen sonidos suaves 

y fuerte con múltiples matices intermedios.  

 

En el lenguaje musical, estos matices de sonido se nombran, escriben y leen  de la siguiente 

manera: 

 

NOMBRE MATIZ ESCRITURA SIGNIFICADO 

PIANISSIMO pp Muy suave 

PIANO p Suave 

MEZZOFORTE mf Medio fuerte, menos que fuerte 

FORTE f Fuerte 

FORTISSIMO ff Muy fuerte 

 

 

FECHA 28 de julio. 

Objetivo OA. 2: Conocer los parámetros del sonido e identificarlos en la vida 

cotidiana.   
Habilidad Cognitiva Conocer – Identificar. 

Asignatura  Música  
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ACTIVIDAD: 
 

1. Elige 4 objetos que encuentres en tu casa para usarlos como si fuesen 

instrumentos musicales.  

2. Explora de qué manera puedes manipularlos para obtener diferentes 

sonidos.  

3. Realiza un inventario en el que describas las formas que se te 

ocurrieron para hacer vibrar y sonar los objetos que elegiste. 

4. Cada matiz explicado arriba debe contar con su propia manera de 

producir un sonido de esa intensidad. 

5. Completa las pautas dadas, si requieres de más espacio, puedes utilizar 

una hoja nueva de cualquier tipo. 

6. Puedes aumentar la documentación de tu actividad realizando dibujos 

explicativos. 
 

EJEMPLO DE ACTIVIDAD DESARROLLADA 

(No se puede elegir el mismo objeto de este ejemplo) 

 

OBJETO ELEGIDO: TAPA DE OLLA 

MATIZ FORMA DE OBTENER EL MATIZ REQUERIDO 

pp Cuando dejo que caigan gotas de agua encima, suena 
muy suave. 

p Cuando froto una esponja sobre la tapa, suena suave 

mf Cuando froto la yema del dedo mojado con fuerza 
sobre la superficie de la tapa, suena medio fuerte.  

f Cuando la percuto con una cuchara suena fuerte. 

ff Cuando la hago chocar contra otra tapa de olla, suena 
muy fuerte. 

 

PAUTA N1 PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 
 

NOMBRE DEL OBJETO 
ELEGIDO: 

 
 
 

NOMBRE DEL MATIZ 
DE INTENSIDAD 

 

DESCRIBE LA FORMA DE OBTENER CADA MATIZ REQUERIDO 

pp  
 

p  
 

mf  
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f  
 

ff  
 

PAUTA N2 PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 
 

NOMBRE DEL OBJETO 
ELEGIDO: 

 
 
 

NOMBRE DEL MATIZ 
DE INTENSIDAD 

 

DESCRIBE LA FORMA DE OBTENER CADA MATIZ REQUERIDO 

pp  
 

p  
 

mf  
 

f  
 

ff  
 

 
PAUTA N3 PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 

 

NOMBRE DEL OBJETO 
ELEGIDO: 

 
 
 

NOMBRE DEL MATIZ 
DE INTENSIDAD 

 

DESCRIBE LA FORMA DE OBTENER CADA MATIZ REQUERIDO 

pp  
 

p  
 

mf  
 

f  
 

ff  
 

Ante cualquier duda me puedes escribir al correo electrónico jcalderon@amanecer-temuco.cl 

y te responderé a la brevedad..  

mailto:jcalderon@amanecer-temuco.cl
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FICHA N° 12 

 

 

 

Actividad: 

La bicicleta fue creada para satisfacer la necesidad del ser humano para desplazarse de una 

manera más rápida y económica. Observe el funcionamiento de la bicicleta y proponga 

cambios que faciliten su uso. 

Instrucciones: 

1.- Observe con atención una bicicleta actual y conteste las siguientes preguntas: 

a) ¿Cómo funciona? 

_________________________________________________________________________ 

b) ¿Con qué materiales está construida? 

_________________________________________________________________________ 

C) ¿Por qué crees que se usaron estos materiales y no otros? 

_________________________________________________________________________ 

Actividad: 2 

2.- Proponga tres cambios en la bicicleta por medio de un dibujo a mano alzada y fundamente 

su respuesta. 

Actividad: 3 

Un cambio que facilite su uso 

Actividad: 4 

Un cambio que facilite su estética 

Un cambio que facilite su almacenamiento. 

 

FECHA 29 de julio 

Objetivo OA. 1: Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos para resolver 

problemas 
 

Habilidad Cognitiva Crear – resolución de problema. 

Asignatura  Tecnología  
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FICHA N°13 

 

 

  

 

MOTRCIDAD GRUESA 

La motricidad gruesa implica todas las actividades y movimientos que los niños y niñas 

realizan utilizando los grandes grupos musculares, involucrando las extremidades inferiores, 

superiores y los movimientos de la cabeza. Habilidades propias de la motricidad gruesa 

son,por ejemplo: Saltar, correr, lanzar, atrapar, etc. 

1.- A continuación, realizaremos un Origami (avión de papel o planeador) que involucra la 

motricidad fina, para luego realizar con dicho avión, un ejercicio de lanzamiento y recepción. 

De esta manera ejercitaremos nuestra habilidad óculo manual de dos formas diferentes, 

además de nuestra velocidad de reacción y coordinación. 

 
 

El ejercicio de lanzamiento y recepción consiste en que entre dos personas o más, se lancen 

un planeador y el otro pueda atraparlo de las alas sin doblarlo en el intento. Debes hacer este 

ejercicio solo con una mano. 

 

FECHA 30 de julio. 

Objetivo OA 01: Demostrar la aplicación de las habilidades motrices básicas 

adquiridas, en una variedad de actividades deportivas. 

Habilidad 

Cognitiva 

Motivación, creatividad. 

Asignatura  Educación Física 
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2.- A continuación, realizaremos diferentes ejercicios con un objeto idealmente un balón, 

pelota de tenis, ping-pong, etc. Observa cada una de las imágenes y realiza los ejercicios de 

cada una de ellas. 
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PREGUNTAS 

 Responde estas preguntas en tu cuaderno, y cuéntame si te gustaron estos ejercicios de 

motricidad fina y gruesa.  

1. ¿Sabes hacer Origami?, ¿Qué otras figuras puedes hacer? 

2. Puedes colorear tus aviones o planeadores como tú quieras.  

3. ¿Pudiste atrapar los aviones de papel?  

4. ¿Cuál fue la distancia máxima que recorrió tu avión o planeador de papel?  

5. ¿Qué es la motricidad gruesa?  

6. ¿Pudiste realizar los ejercicios con la pelota o balón?  

7. ¿Qué ejercicio no pudiste realizar?  

8. ¿Qué parte de toda la actividad fue la que más te gusto?  

9. ¿En qué momento de la actividad trabajaste con la motricidad fina?, ¿En qué momento 

trabajaste con la motricidad gruesa? 
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Hoja de Autoevaluación para 

el Estudiante 
 
Estudiante:  Curso:  

E-mail: ( si tiene)  Puntaje:  

Profesor Jefe:  Fecha:  

INDICADORES 

1) Nunca 
2) Ocasionalmente 
3) Generalmente 
4) Siempre 

 

Estimado estudiante, la presente encuesta tiene como propósito conocer de qué manera 

has asumido tus responsabilidades académicas en este proceso de cuarentena obligatoria, 

y saber de qué forma el sitio web contribuye al desarrollo de tus tareas; tus respuestas nos 

ayudarán a mejorar la calidad de la plataforma y de esta manera dar respuesta a tus 

necesidades. 

 
 

MARQUE CON UNA X EN EL CASILLERO, SEGÚN SU PREFERENCIA 

ESCALA DE 

VALORIZACIÓ

N 

1 2 3 4 

1. Desarrolla con una actitud de compromiso las diversas guías enviadas por los profesores.     

2. Se esfuerza buscando información para desarrollar las actividades adecuadamente.     

3. Utiliza diferentes herramientas tales como, internet, libros, etc., con la finalidad de 

aclarar dudas. 

    

4. Sigue las indicaciones entregadas por los profesores para desarrollar adecuadamente 

las guías de aprendizaje. 

    

5. Se siente satisfecho (a) con el trabajo realizado hasta ahora con el cuadernillo de trabajo.     

6. Cumple oportunamente con las fechas de entrega planteadas por los profesores.     

7. Muestra interés por comunicarse con los profesores de las distintas asignaturas 

para resolver las dudas por medio de correos electrónicos o mensajes de texto. 

    

8. Los padres o algún adulto de la casa han ayudado en el desarrollo de las 

obligaciones escolares. 

    

COMENTARIOS GENERALES: Si desea compartir alguna idea o reflexión, puede usar el 

siguiente espacio. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 


